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vPResiimen:
Ojo movil para juguetena con movimientos de pupila

y parpado.
Cuenta con una carcasa (1 y 2) en cuyo interior puede
girar en un eje horizontal un cuerpo (8) representa-
tive de un parpado. A su vez, en el interior de dicho
cuerpo (8) puede girar en un eje vertical un cuerpo

(14) representative de un globo ocular cuyo iris (15)
es visible a trave's de unas ventanas ovaladas (3 y 9)
existentes en el otro cuerpo (8) y en la carcasa (1 y

Mediante un contrapeso (17) se posibilitan despla-
zamientos de dicho iris por desequilibrio gravitatorio
yen cualquier direccion posible para un ojo humano.
Tambie'n es posible comandar exteriormente los mo-
vimientos del iris y del parpado asociando automa-
tismos o mecanismos a una barra opcional (18) soli-

daria al contrapeso (17).
Este ojo movil proporciona unos movimientos de gran
naturalidad muy similares a los que efectua un ojo
humano real.

Venta de fascfculos: Oflcina Eepaiiola do Paten tea y Marcaa. C/Panama, 1 - 38036 Madrid
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DESCRIPCION

Ojo movil para jugueten'a con movimientos de
pupila y parpado.
Objeto de la invencidn 5

La presente invencidn, tal y como se expresa

en el enunciado de esta memoria descriptiva, se

refiere a un ojo movil para jugueten'a con movi-
mientos de pupila y parpado, cuya finalidad con-

siste en proporcionar en los ojos de los murlecos 10

unos movimientos de gran naturalidad compara-
bles y muy similares a los movimientos reales del

ojo humano, distinguiendose ademas de la aper-

tura y el cierre del parpado el movimiento de un
globo ocular interno a dicho parpado, de manera 15

que la pupila del referido globo ocular puede se-

guir cualquier direccion posible en un ojo real.

El comando de estos movimientos de ojos

puede realizarse mecanicamente, mediante au-

tomatismos, o mediante unos contrapesos que 20

actuan por gravedad y que permiten que la mi-

rada del murleco que incorpora los ojos de la in-

vencidn siga a la mirada de la persona que juega
con el cuando dicha persona mueve al murleco.

Antecedentes de la invencidn 25

Son conocidos los ojos mdviles para jugueten'a
constituidos por un cuerpo de superficie frontal

esferica en el que se representan el parpado, la

pestana y el globo ocular con su pupila. Dicho
cuerpo incluye un contrapeso trasero y unos pi- 30

votes laterales que se insertan en respectivos ori-

ficios laterales de una carcasa esferica dotada de
una ventana frontal ovalada; posibilitandose el

giro en un eje horizontal del referido cuerpo res-

pecto de dicha carcasa. 35

Esta carcasa se fija en la cuenca ocular de la

cabeza del murleco, de manera que solo es visi-

ble su ventana ovalada, por la cual sobresale la

pestana del cuerpo interno, quedando visibles la

pupila y el parpado. Asi, al efectuar giros vertica- 40

les en la cabeza del murleco se produce el balanceo
del contrapeso, contribuyendo segun su posicidn

a que el cuerpo que incluye la pestana, el parpado

y la pupila gire hacia arriba o hacia abajo, mos-
trando respectivamente el ojo abierto o cerrado. 45

Normalmente, el aludido contrapeso se dispone
de manera que cuando el murleco este tumbadoel
ojo permanezca cerrado y cuando el mismo este

incorporado el ojo permanezca abierto.

Estos ojos mdviles representan un avance res- 50

pecto de los ojos totalinente fijos pero presen-

tan inconvenientes tales como que la pupila y el

parpado se mueven siempre conjuntamente al ser

partes de un unico cuerpo, siendo imposible el

desplazamiento lateral de la pupila respecto al 55

parpado, lo cual determina una falta de naturali-

dad en el movimiento ya que en un ojo humano
real ademas de la subida y la bajada del parpado
se dan habitualmente desplazamientos laterales

de la pupila segun la direccion de la mirada. 60

Descripcidn de la invencidn
Para lograr los objetivos y evitar los inconve-

nientes indicados en anteriores aportados, la in-

vencidn consiste en uno ojo movil para jugueten'a

con movimientos de pupila y parpado que pro- 65

porciona unos movimientos oculares de gran na-

turalidad, comparables a los que ejecuta el ojo

humano.

Para ello, el sistema de este ojo incluye una
carcasa exterior aproximadamente esferica, hueca
y dotada de una parte frontal y otra parte poste-

rior, incluyendo una ventana ovalada en la parte
frontal.

Esta carcasa se fijara mediante pegamento o
similar en el interior de la cuenca del ojo del

murleco que corresponda, de manera que la re-

ferida ventana ovalada coincida con los bordes de
dicha cuenca, quedando oculta toda la superficie

externa de la carcasa.

Los laterales del interior de la carcasa inclu-

yen dos pequenos orificios en los que se introdu-
cen respectivos tetones o pivotes pertenecientes

a una semiesfera hueca de diametro ligeramente
menor que el de la carcasa, de manera que dicha
semiesfera puede girar en el interior de la carcasa
en un eje horizontal, posibilitando movimientos
hacia arriba y hacia abajo de esta semiesfera.

La superficie de la semiesfera esta orientada
hacia el frente, e incluye una ventana ovalada si-

milar a la ventana de la carcasa. Ademas, el

borde superior de la ventana ovalada de la semies-
fera incluye unos fllamentos o pelillos representa-

tivos de una pestana. Estos filamentos sobresalen
por la ventana ovalada de la carcasa, de manera
que los giros de la semiesfera aparentan la aper-
tura y el cierre de un parpado humano.

Para limitar el giro de la aludida semiesfera,
el interior de la carcasa presenta un resalte en su
parte superior que hace de tope al contactar con
el borde de la semiesfera.

A su vez, las zonas superior e inferior del in-

terior de la semiesfera representativa del parpado
incluyen sendos y pequenos orificios en los que
se introducen respectivos pivotes o tetones per-

tenecientes a otra semiesfera de menor diametro
que la anterior y en cuya superficie convexa fron-

tal se representa un globo ocular con su iris y su
pupila, de manera que esta semiesfera represen-

tativa del globo ocular puede girar en el interior

de la semiesfera representativa del parpado en un
eje vertical, posibilitando movimientos hacia la

derecha y hacia la izquierda de la semiesfera re-

presentativa del globo ocular.

El iris y la pupila de la semiesfera mas pe-

quena quedan centrados en las ventanas ovales,

de manera que los giros de dicha semiesfera apa-
rentan el cambio de mirada de un lado a otro.

Estos giros a derecha e izquierda se pueden com-
binar con los giros hacia arriba y hacia abajo de
la esfera de mayor tamailo, la cua! arrastra a la

de menor tamano en sus movimientos, <le manera
que la pupila del ojo de la invencidn puede mi-
rar en cualquier direccion posible para un ojo hu-

mano.
Situando un contrapeso en la parte central e

inferior de la cara posterior de la semiesfera mas
pequena se fuerzan ciertos movimientos por gra-

vedad ante cambios de orientacidn en la dispo-
sicidn de la cabeza del murleco que incorpore unos
ojos como el que se ha descrito. Asr, al incorpo-
rar dicha cabeza se levanta el parpado, al tumbar
la misma se cierra el parpado, al girar la cabeza
hacia la izquierda las pupilas giran hacia la dere-

cha, y al girar la cabeza hacia la derecha las pu-
pilas giran hacia la izquierda. Estos movimientos
forzados por el contrapeso otorgan una gran na-
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3 ES 2 120 341 Al
turalidad a la mirada del muneco, ya que en los

giros laterales seguira la mirada del usuario y al

tumbar al muneco se cerraran sus ojos.

No obstante, se ha previsto que los movimien-
tos del ojo de la invencion puedan comandarse
tanto exterior como interiormente mediante algun
automatismo, iman o manualmente. Para ello, en
el centro del contrapeso se puede incorporar una
pequena barra que sobresale por una abertura
posterior de la carcasa aproximadamente esferica,

de manera que los desplazamientos de dicha ba-
rra originan desplazamientos opuestos correspon-
dientes en la pupila. A esta pequena barra se
asociaran los motores o dispositivos que coman-
den los movimientos del ojo.

Tambie'n se puede ampliar como accesorio un
sonajero con un iman en su interior, de rnanera
que al acercarlo y moverlo frente a los ojos de
la invencion atraera a sus contrapesos metalicos,
haciendo que la mirada siga los movimientos de
dicho sonajero.

A continuacion, para facilitar una mejor com-
prension de esta memoria descriptiva y formando
parte integrante de (a misma, se acompanan unas
figuras en las que con caracter ilustrativo y no
limitativo se ha representado el objeto de la in-

vencion.

Breve descripckSn de las figuras
Figura 1.- Representa una vista en perspec-

tiva de un ojo movil para juguetena con movi-
mientos de pupila y parpado, segiin la presente
invencion, con todos sus componentes montados
y mostrando mediante flechas las direcciones prin-
cipals que puede seguir la pupila.

Figura 2.- Representa una vista en perspectiva

y explosionada de un ojo movil para juguetena
segun la presente invencion mostrando todos sus
componentes.

Figura 3.- Representa una vista en alzado pos-
terior de la semiesfera que representa el parpado
y la pestana en el ojo movil de la invencion.

Figura 4.- Representa una vista en alzado pos-
terior de la semiesfera que representa el globo ocu-
lar en el ojo movil de la invencion.

Fieura 5.- Representa una vista en alzado
frontal de la parte posterior de la carcasa exte-
rior del ojo movil de la invencion.
Descripcion de un ejemplo de realizacion
de la invencidn

Seguidamente se realiza una descripcion de un
ejemplo de la invencion, haciendo referenda a la

uumeracion adoptada en las figuras.

Asi, el ojo movil para juguetena con movi-
mientos de pupila y parpado de este ejemplo de
realizacion cuenta con una carcasa externa apro-
ximadamente esferica y compuesta por una parte
frontal 1 y por una parte posterior 2.

Esta carcasa se insertara en la cuenca del ojo
del muneco que corresponda pudiendo quedar fi-

jada en su interior por presion, mediante pega-
mento o similares.

La parte frontal 1 de la carcasa dispone en
su superficie curvoconvexa anterior de una ven-
tana ovalada 3 que coincidira con los bordes de
la aludida cuenca del ojo; mien tras que la parte
posterior 2 presenta en sus bordes un escalon pe-
rimetric© 4 que permite el encaje con los bordes
posteriores de la parte frontal 1.

Ademas, dicha parte posterior 2 incluye en sus
laterales internos sendos orificios 5, en su parte
superior interna un resalte 6 y en su parte trasera

una abertura opcional 7. Mas adelante veremos
la funcion de todos estos elementos de la parte
posterior 2 de la carcasa.

Cn el interior de la carcasa 1 y 2 hay un
cuerpo semiesferico hueco 8 representative de un
parpado. Este cuerpo semiesfen'co 8 dispone de
una ventana ovalada 9 similar a la ventana 3 de
la parte frontal 1 de la carcasa.

En el borde superior de dicha ventana ovalada
9 hay unos pelillos 10 que representan la pestafia
superior del parpado y que sobresalen al exterior
por la ventana 3 de la parte frontal 1 de la carcasa.

El cuerpo semiesfen'co 8 incluye en sus latera-

les sendos tetones o pivotes horizontales 1 1 que se

encuentran acoplados en los orificios 5 de la parte
posterior 2 de la carcasa, proporcionando un eje

de giro horizontal para dicho cuerpo 8, de manera
que el mismo puede desplazarse hacia arriba o ha-
cia abajo simulando el movimiento de apertura y
de cierre de un parpado.

Por otra parte, el interior del cuerpo se-

miesfe'rico 8 presenta en las zonas superior e infe-

rior respectivos orificios 12.

En estos orificios 12 se acoplan unos pivotes o
tetones vert ic ales 13 pertenecientes a los extremos
superior e inferior de otro cuerpo semiesferico 14
en cuya superficie curvoconvexa se representa una
pupila con su iris 15, de manera que este otro
cuerpo semiesferico 14 puede girar a derechas e
izquierdas en un eje vertical respecto del anterior
cuerpo semiesferico 8 y con el iris y la pupila 15
centrada en la ventana ovalada 9 de dicho cuerpo
8.

Con esta configuracion, los movimientos del

iris 15 a izquierday derechason independientes de
la situacion del parpado (cuerpo 8), mientras que
el movimiento de apertura y cierre del parpado
arrastra hacia arriba y hacia abajo al iris 15; lo

cual es correspondiente con lo que sucede normal-
mente en la mirada humana.

En la parte central, inferior y trasera 16 del

cuerpo 14 representative del globo ocular se ha
previsto la incorporacion de un contrapeso 17 que
otor^a movilidad por desequilibrio al ojo de la in-

vencion. Asi, con el contrapeso 17 ubicado en la

situacion indicada, el parpado permanece cerrado
cuando el muneco que incorpora el ojo de la in-

vencion se encuentra tumbado. Al erguir a dicho
muneco, el parpado se abre. Ademas, al girar el

muneco hacia la izquierda las pupilas se vuelven
hacia la derecha y viceversa, todo ello en virtud
del contrapeso 17 y de la estructura del ojo de
la invencion, dando como resultado una mirada
mucho mas natural que la de los ojos de muneco
conveneion ales.

Por otra parte, el contrapeso 17 limita los mo-
vimientos hacia abajo del parpado al hacer tope
con el resalte 6 de la carcasa. Tambien limita
los movimientos del cuerpo 14 representative del
globo ocular al hacer tope con las zonas laterales
internas de las paredes de ia parte posterior 2 de
la carcasa.

El contrapeso 17 puede incorporar opcional-
mente una pequena barra 18, en cuyo caso la

parte posterior 2 de la carcasa del ojo dispone
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de la abertura opcional 7, para que dicha barra

18 sobresalga por esta abertura 7, de manera que

los movimientos que se comuniquen a la barra se

traduzcan en movimientos de la pupila 15 y del

parpado en cualquiera de las direcciones posibili-

tadas por la invencion.

Dicha barra 18 no impide la movilidad por de-

sequilibrio del ojo, y ademas presenta una gran

utilidad en el caso de que se quiera dotar al
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murieco de algiin mecanismo o automatismo re-

lacionado con el movimiento de los ojos, ya que
permite conectar en la referida barra 18 ese me-
canismo o automatismo.

En caso de no emplear la barra 18, puede su-

primirse la abertura 7, de manera que la zona

trasera de la parte posterior 2 de la carcasa sea

completamente cerrada.
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REIVINDICACIONES

1. Ojomoyil para jugueten'a con movimientos
de pupila y parpado, que cuenta con una carcasa
(1 y 2) provista de una venlana frontal (3) y fija-

ble al interior de una cuenca de ojo de muneco, de
manera que los bordes de esta ventana (3) coin-
cidan con los bordes de dicha cuenca; caracteri-
zado porque en el interior de la carcasa (1 y 2) se
ubica un primer cuerpo (8) representative de un
parpado y dotado de una ventana (9) coincidente
con la ventana (3) referida anteriormente; presen-
tando dichos primer cuerpo (8) y carcasa (1 y 2)
medios para el giro hacia arriba y hacia abajo, en
un eje horizontal, del primer cuerpo (8) respecto
de la carcasa (1 y 2); ubicandose en el interior
del referido primer cuerpo (8) un segundo cuerpo
(14) representative de un globo ocular; presen-
tando dichos primer y segundo cuerpos (8 y 14)
medios para el giro hacia izquierdas y hacia dere-
chas, en un eje vertical, del segundo cuerpo (14)
respecto del primer cuerpo (8); incluyendo el se-
gundo cuerpo (14) medios para que se produzcan
los referidos giros por desequilibrios gravitatorios
y/o medios para comandar dichos giros desde el

exterior del ojo.

2. Ojo movil para jugueten'a con movimien-
tos de pupila y parpado, segun la reivindicacion
1, caracterizado porque la carcasa (1 y 2) es un
cuerpo aproximadamente esferico, hueco y com-
puesto por una parte frontal (1) en la que se ubica
laaludida ventana frontal (3) y por una parte pos-
terior (2) que incluye un escalon perime'trico (4)
para su encaje con la parte frontal (1).

3. Ojo movil para jugueten'a con movimien-
tos de pupila y parpado, segun la reivindicacion
1, caracterizado porque el primer cuerpo (8) es
un cuerpo aproximadamente esferico hueco en el

que centradamente se ubica su ventana (9) pre-
sentando el borde superior de la misma unos pe-
lillos (10) representatives de una pestana que so-
bresalen en gran medida por la ventana (3) de la
carcasa (1 y 2).

4. Ojo movil para jugueten'a con movimientos
de pupila y parpado, segun reivindicacion 1, ca-
racterizado porque las referidas ventanas (3 y
9) presentan un contorno ovalado con su eje ma-
yor dispuesto horizontalmente y de proporciones
similares a las del contorno de un ojo humano.

5. Ojo movil para jugueten'a con movimientos
de pupila y parpado, segun reivindicacion 1, ca-
racterizado porque los medios de giro del primer
cuerpo (8) respecto de la carcasa (1 y 2) consis-
ten en dos orificios (5) ubicados en los laterales
internos de la carcasa ( 1 y 2) y en los que quedan
insertados respectivos pivotes o tetones (11) soli-
darios a los laterales externos del primer cuerpo
(8).

6. Ojo movil para jugueten'a con movimientos
de pupila y parpado, segun reivindicacion 1, ca-
racterizado porque el segundo cuerpo (14) es un
cuerpo aproximadamente semiesfe'rico en el que
frontal y centradamente, sobre su superficie cur-
voconvexa, esta representado un iris con su pupila

fl5|,
mientras que en la parte inferior y central

16) de su zona posterior se encuentra fijado un
contrapeso (17) determinante de los medios para
la produccion de giros por desequilibrios gravita-
torios.

7. Ojo movil para jugueten'a con movimien-
tos de pupila y parpado, segun reivindicacion 1,

caracterizado porque los medios de giro del se-
gundo cuerpo (14) respecto del primer cuerpo (8)
consisten en dos orificios (12) ubicados en las zo-
nas superior e inferior internas del primer cuerpo
(8) y en los que quedan insertados respectivos pi-

votes o tetones (13) solidarios a las zonas superior
e inferior externas del segundo cuerpo (14).

8. Ojo movil para jugueten'a con movimientos
de pupila y parpado, segun las reivindicaciones 2
y 6, caracterizado porque la parte posterior (2)
de la carcasa (1 y 2) presenta en su zona supe-
rior interna un resalte (6) que limita el giro hacia
arriba del primer cuerpo (8) mediante el tope que
hace con el borde superior de dicho primer cuerpo
(8); limitando asimismo los giros hacia abajo del
referido primer cuerpo (8) mediante el tope que
hace con el contrapeso (17) del segundo cueroo

9. Ojo movil para jugueten'a con movimientos
de pupila y parpado, segun las reivindicaciones 2
y 6, caracterizado porque la parte posterior (2)
de la carcasa (1 y 2) presenta unas paredes late-
rales internas que limitan los giros hacia derechas
y hacia izquierdas del segundo cuerpo (14) me-
diante el tope que hacen con el contrapeso (17)
de este segundo cuerpo (14).

10. Ojo movil para jugueten'a con movimien-
tos de pupila y parpado, segun reivindicacion 2,
caracterizado porque la parte posterior (2) de
la carcasa (1 y 2) presenta en su zona trasera una
amplia abertura opcional (7).

11. Ojo movil para jugueten'a con movimien-
tos de pupila y parpado, segun reivindicacion 2,
caracterizado porque la parte posterior (2) de
la carcasa (1 y 2) presenta una zona trasera com-
pletamente cerrada.

12. Ojo movil para jugueten'a con movimien-
tos de pupila y parpado, segun reivindicaciones I,

6 y 10, caracterizado porque el contrapeso (17)
es solidario a una barra (18) que sobresale por la
abertura opcional (7) y que permite su asociacion
a mecanismos o automatismos que comanden los
aludidos giros, determinando los referidos medios
para comandar giros desde el exterior del ojo.

60
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